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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 8:30.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 11 de febrero de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de licitación será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es 
(BOA-licitaciones públicas).

Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.–El Director de 
Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de 
Salud, Jesús Olano Aznarez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 78.172/07. Anuncio del Instituto de Salud Pública 

por el que se hace pública la adjudicación del con-
curso de procedimiento abierto la adquisición de 
vacunas para la hepatitis del año 2007, 2 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: SUM 34/2007.7 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 

para la hepatitis.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de septiembre del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 392.100 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre del 2007.
b) Contratista: Lote 1, GlaxoSmithkline; lote 2, 

Berna.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.850.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Director General 
de Salud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cua-
drado. 

 78.173/07. Anuncio del Instituto de Salud Pública 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso, por procedimiento abierto, de  la ad-
quisición de 530.000 dosis de vacuna antigripal 
de virus fraccionados para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: SUM-018/2007.4 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 530.000 

dosis de vacuna antigripal de virus fraccionados para el 
año 2007.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» 31 de mayo del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.851.400.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio del 2007.
b) Contratista: «Sanofi Pasteur MSD, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.809.000.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–Director General de 
Salud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cuadrado. 

 78.200/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación del contrato de 
servicios denominado: «Difusión de una campa-
ña de publicidad institucional sobre la III Feria 
de Empleo de Formación Profesional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios.

c) Número de expediente: 18-AT-140.0/2007 (32/
2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difusión de una campaña 
de publicidad institucional con la finalidad de dar a cono-
cer la III Feria de Empleo de Formación Profesional.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente a la firma del contrato hasta 
el día 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer.
b) Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-420-65-99.
e) Telefax: 91-420-68-07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, distri-
buida en tres sobres, sobre número 1 «Documentación 
Administrativa», sobre número 2 «Proposición Econó-
mica» y sobre número 3 «Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: C/ Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www. 
madrid.org.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 78.362/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Lavandería Hospitalaria Central por la que 
se adjudica concurso abierto para el suministro 
de detergentes industriales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: CA LHC 6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de detergen-

tes industriales y sistema de lavado.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 185, de 3/8/2007; 
DOUE 177548-2007, de 27/7/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/12/2007.
b) Contratista: Soro Internacional, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.035,85 euros.

Mejorada el Campo, 18 de diciembre de 2007.–El 
Director Gerente, Miguel A. Herrera Úbeda. 


